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Nuevos comportamientos,
dinámicas y aprendizajes
de los hogares chilenos

¿QUÉ ESTAMOS EXPLORANDO?
Queremos entender en
profundidad desde las
personas cómo están viviendo
en el contexto actual, desde
distintas dimensiones de la vida
cotidiana, las relaciones, la vida
familiar, el trabajo, el estudio, el
uso de espacio y el consumo.

emociones

Cambios, ajustes
en la conciencia,
las experiencias,
aspiraciones,
prácticas

vida
familiar
y social

trabajo
estudio

ocio y
entretención

consumo

uso del
espacio y
tecnología

Desafíos
para las
empresas
y marcas

¿CÓMO
LO ESTAMOS
HACIENDO?
Una perspectiva cualitativa y una
aproximación etnográﬁca virtual
De la mano de una mirada integrada
de distintas fuentes de información
secundaria

Observación y análisis
de tendencias de
marcas y empresas,
sociedad y consumidor

40 observaciones y
entrevistas virtuales
a hogares chilenos

6 grupos de pares
24 bitácoras de niños y niñas
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Social listening por
medio de Brandwatch

Análisis colaborativo
con clientes-partners
_ Conversatorios
_ Levantamiento de la visión de las
organizaciones y empresas

1. ¿Qué vivencias, necesidades y
tensiones surgen desde las
personas?
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No podemos olvidar que en el caso de nuestro país,
estamos viviendo una crisis 2.0 después del estallido
social

18 de
Octubre

Estudio CAMBIA TODO CAMBIA

Covid-19

Aunque son tres las preocupaciones / miedos más
evidentes de los chilenos

SALUD

ABASTECIMIENTO Y
PAGO DE CUENTAS

TRABAJO

Preocupaciones desde los levantamientos cuantitativos (GFK, ACTIVA Research, Cadem)
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Muchas otras
tensiones
afectan la vida
cotidiana

“

“Esta crisis nos empuja a
cuestionarnos sobre nuestro
modo de vida y sobre nuestras
verdaderas necesidades ocultas
en la alienación de lo cotidiano”
Edgar Morin
Filósofo y Sociólogo francés
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No hay una
única manera
de vivir esta
crisis,
hay matices y
diferencias
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Familias con hijos
grandes, con hijos
pequeños, adultos
mayores,
millennials, etc

Personas que
viven solas o con
familia extendida

Con o
sin trabajo

Independientes,
emprendedores o
contratados

Casa o
departamento

Muchos o pocos
metros cuadrados

Acceso o no a
tecnología

Vida en
cuarentena o no

Santiago o
regiones

LAS EMOCIONES

LA
ANSIEDAD
DE LA
INCERTIDUMBRE
¿CÓMO PARTIÓ?
¿CUÁNTO DURARÁ?
¿NOS VAMOS A CONTAGIAR?
¿PERDERÉ MI TRABAJO?
¿CUÁNDO VOLVEREMOS A VERNOS?
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“Me pregunto cuándo va a pasar todo esto,
esto de lidiar con la vida y la muerte todos los días.”
(Millennial, segmento D, RM)

LAS EMOCIONES

LA SENSACIÓN
DE CONTENCIÓN
DE LOS
CERCANOS
EL CUIDADO QUE ME DA MI FAMILIA
EL PODER AYUDAR A OTROS
EL MANTENERNOS CONECTADOS
APRENDER A TOLERARNOS MÁS
LEVANTARNOS ENTRE TODOS

Estudio CAMBIA TODO CAMBIA

LAS EMOCIONES

POLARIZACIÓN
DE LAS
EMOCIONES
FRENTE AL
ENTORNO
Con una herencia de lo que
vivimos en el estallido social,
que surge como algo que podría
reactivarse post COVID.
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EMPATÍA Y
PREOCUPACIÓN
POR LAS
PERSONAS

RABIA Y ENOJO
CONTRA EL
SISTEMA

- Consejos por COVID-19
- Foco en población de
riesgo, sobre todo adultos
mayores
- Preocupación por
trabajadores de sectores
afectados (pescadores,
panaderos…)

- Sistema de salud, ISAPRES
- Legislación, sobre todo a la
Dirección del Trabajo
- Medidas gubernamentales
insuﬁcientes para prevenir
contagios

LA VIVENCIA DEL TIEMPO

EL ESTRÉS DE
REORGANIZAR
LA RUTINA

Hemos tenido que repensar y
hacer consciente algo que antes
hacíamos automatizadamente
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Necesidad de
estructurar o
redeﬁnir una
nueva rutina

Necesidad de
redeﬁnir
o resigniﬁcar qué
es el tiempo libre

· Redeﬁnir roles y tareas
dentro del hogar

· Eventos cotidianos como
gratiﬁcaciones o quiebres
de la rutina

· Hacer convivir la vida
cotidiana tradicional con la
llegada de las tareas de
fuera del hogar (trabajo colegio - U)

· Replantear los horarios

· Tiempo de ocio como
tiempo productivo

LA VIVENCIA DEL TIEMPO

Necesidad de
estructurar redeﬁnir una
nueva rutina

“

"Esta semana tratamos de ordenarnos un poquito, porque
ﬁnalmente nos dimos cuenta que con las tareas y los trabajos
que teníamos que hacer con el Alex, se nos iba el día entero, y
llegábamos a la noche agotados y no quedaba más que ver
tele.” (Familia con hijas menores de 12 años, C2, RM)
“Trato de inventar algo, arreglar algo, modiﬁcar algo, el
baño lo pinté, trato de buscar algo pero no hay mucho que
hacer porque está todo hecho, quería pintar aquí pero sería
malgastar pintura, si está limpio.” (Adulto Mayor en familia
extendida, D, RM)
“Terrible ha sido este cambio porque son muchos los
cambios en la rutina que uno tiene.” (Millennial, C3, RM)
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LA VIVENCIA DEL TIEMPO

Necesidad de
redeﬁnir
o resigniﬁcar
qué es el
tiempo libre
Ritos y actividades cotidianas
se vuelven importantes fuentes
de gratiﬁcación y de
desconexión de la nueva rutina
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-

Emprender en la cocina
Cocinar platos especiales
Realizar videollamadas
Ver películas y series
Escuchar y tocar música
Realizar challenges y juegos familiares
Clases online / tele-educación

EXPERIENCIA CON EL ESPACIO

JUNTOS PERO
OJALÁ NO
REVUELTOS
Necesidad de convivir, compartir,
respetar los distintos espacios,
resolviendo tensiones y conﬂictos
en distintos ámbitos

MUNDO PRIVADO
vs PÚBLICO
La convivencia de los trabajos
dentro y fuera de la casa; la
vida familiar junto a la vida
social.

MUNDO ADULTO
vs INFANTIL

LO PERSONAL vs
LO COLECTIVO
Los intereses, hobbies y
actividades de cada uno de
los integrantes de la familia
combinados en el mismo
espacio.

Niños presentes a tiempo
completo; Teletrabajo +
Tele-educación.

VIDA DE PAREJA
Redescubrir comportamientos
y actitudes del otro, positivos y
negativos.
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EXPERIENCIA CON EL ESPACIO

La realidad del
espacio físico
tienen un alto
impacto en este
tema
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EXPERIENCIA CON EL ESPACIO

La realidad del
espacio físico
tienen un alto
impacto en este
tema

“

"Hemos hecho todo un esfuerzo para no invadirnos, cada uno tiene
su propio espacio vital." (Adultos Nido vacío, C2, RM)
“Cambiamos cosas, cambié las piezas de las niñitas de distribución,
para que tuvieran más espacio para el escritorio y también para
cambiar, entretenerte.” (Familia con hijos pequeños, C1, Regiones)
“Mal, por lo mismo, porque no tiene el espacio para trabajar. Está
super estresado, mañoso. No metan bulla que no me concentro.
Tienen un chat nivel empresa, y el jefe le escribe, para ver que el Leo
esté en línea. Hay veces que no está trabajando, pero está ahí porque
el jefe le está hablando.” (Familia con hijos pequeños, C3, RM)
“Encima de la cama hago tareas, igual aquí es super chico.”
(Millennial, D, RM)
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LA EXPERIENCIA CON EL ESPACIO

Lo bueno y lo malo de estar juntos:

MAYOR CERCANÍA Y UNIÓN

Relaciones
más profundas

Mayor sentido
de unión

Mayor
tolerancia

Nuevas y más
profundas
conversaciones

2 realidades

Desarrollo de
actividades en
familia (juegos,
peliculas, cocina)

Conductas de
contención
(papás, mayores,
hijos)

MAYOR DISTANCIA Y TENSIÓN

Intentos de deﬁnir
espacios personal
“El m2”

Menos
tolerancia

Cotidianeidad
con más roces y
discusiones

Vida sexual
disminuida

19,5% más de
denuncias por
violencia de
género (Minmujer y EG)

Retraimiento

NECESIDAD DE TENER RECURSOS
PARA ENFRENTAR CONFLICTOS
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EXPERIENCIA CON EL ESPACIO

LA NECESIDAD DE
TRANSFORMAR
Y ADAPTAR LOS
ESPACIOS

no está diseñada
para trabajar
#elcomedoreselescritorio

falta espacio
para moverse
De la casa
habitación
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Al centro de
operaciones

#actividadﬁsicaencasa

me falta aire para
despejarme
Espacios no
están pensados
para este modo
de vida

#deptosinterraza

más m2
#másmetros

"Tenemos poco
espacio, pero
también es más
fácil limpiar
todo" (Familia
hijos grandes, D,
Dpto, RM)

“Andamos todos de mala, porque
tenemos que compartir todos los
espacios que tenemos… los pocos”
(Familia hijos pequeños, D, depto, RM)
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“Hemos compartido
los espacios, la otra
vez mi mamá cosía,
la Soﬁ hacía tareas y
yo hacía un queque...
las 3 en la mesa de
la cocina”
(Millennials en
familia extendida, D,
Dpto, RM)

EL CONCEPTO DE BELLEZA

DEL LOCUS
EXTERNO AL
LOCUS
INTERNO
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DE LA BELLEZA
MATERIAL

A LA BELLEZA DE
LAS RELACIONES

LO COMPRADO

LO HECHO POR
UNO Y HECHO
EN CASA

GRANDES
EXPERIENCIAS

PEQUEÑOS
RITOS
COTIDIANOS

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

EL DOLOR DE
LA BRECHA
DIGITAL
Alto impacto en la
experiencia del día a día

CON
TECNOLOGÍA

SIN
TECNOLOGÍA

conexión

desconexión

oportunidad

limitaciones

entretención

aburrimiento

cercanía

distancia

[ Segmentos más sensibles: Adultos mayores - C3D ]
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“Yo uso youtube, veo tutoriales, el
whatsapp, el correo electrónico,
zoom, veo Facebook qué cosas tiene,
listo y eso es todo. Lo que más me ha
costado es que no tengo un equipo
muy bueno. Pero nunca había pensado
que iba a estar tan ocupado en mi
propia casa”
(Adulto Mayor, vive solo, C2, RM)
Adulto mayor y su libro
de sopa de letras

Aprendiendo las
funciones del celular,
más allá de hablar
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EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

EL DOLOR DE
LA BRECHA
DIGITAL
Alto impacto en el trabajo
y educación - aprendizaje

Hay carencias importantes en estos
4 ámbitos que son claves de resolver

1.
Acceso a
internet

2.
insuﬁciente
velocidad de
conexión

Acceso a
tecnología

se necesitan
pantallas
grandes y acceso
a equipos

3.
Capacitación

4.
conocimientos
previos sobre
uso tecnológico
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Ecosistema
involucrado

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

EL DOLOR DE
LA BRECHA
DIGITAL
Alto impacto en el trabajo
y educación - aprendizaje

Uno de los cambios más radicales
vividos en hogares con hijos,
con sus propias y particulares tensiones:

1.
El peso de
un nuevo
rol

tensiones
segmento
escolar

2.
#NOMASGUIAS

El no sentirse
capacitados
para asumirlo

tensiones
segmento ed.
media y
universitaria

“El tema del colegio me complica, porque están cerca de salir y
alargar un año más pa´mí es tema, no quiero más entrevistas,
más reuniones, más pruebas, sólo pensar que podría ser un
año más me tiene mal, despierto en las noches”
(Familia Hijos Grandes, C2, RM)
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3.
La pérdida del
año y todas sus
implicancias

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

EL FOCO ESTÁ
PUESTO EN EL
VIVIR HOY
No a todos le han disminuido los
gastos, para algunos el costo de
vida ha aumentado al estar
todos en casa.

FOCO
ALIMENTOS,
CUENTAS DE
SERVICIOS
BÁSICOS
NUEVAS
FORMAS DE
GENERAR
INGRESOS

EVITAR LO
INNECESARIO CON
PEQUEÑAS
GRATIFICACIONES

EQUIPARSE
MÁS Y SALIR
MENOS

con el cable
puesto 100%
a tierra

AHORRAR Y
BUSCAR
PRECIOS
BAJOS
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MÁS
ECOMMERCE
O TRÁMITES
ONLINE

PREPARAR EN
CASA Y
HACER
MENOS
DELIVERY

REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO

LA MIRADA
FUTURA VIVE EN
CONTRADICCIÓN
Una contradicción que se
mueve entre el pesimismo
económico y una esperanzadora
mirada de la sociedad futura

Estudio CAMBIA TODO CAMBIA

APRENDIZAJES

MIEDOS
- Impacto importante
en la estabilidad
económica familiar y
situación país
- Reactivación del
estallido social con
más fuerza y violencia
- Cómo “reinventarme”

ESPERANZA
Una sociedad que luego
de estas crisis crezca en:
- Más humanidad y
empatía
- Más colaboración
- Menos consumo
innecesario

#UNAMEJORSOCIEDAD

2. ¿Qué se espera de las empresas
y que están haciendo?
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¿QUE SE ESPERA?
RESPONSABILIDAD

Foco 1, 2, 3
Protección y
cuidado de sus
trabajadores y
clientes
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EMPATÍA

Mantener los
precios
Apoyo a Pymes e
independientes

COLABORACIÓN

Compromiso en
el objetivo
común de
salud en
colaboración
con Gobierno

Autoridad
y
conﬁanza

“Yo igual me preocupo harto de cómo
funcionan las marcas con sus
trabajadores, si una marca grande echa
a sus trabajadores a rajatabla después
trato de no comprar esa marca”

“Casaideas creo que se lució, tuvo
compromiso con sus trabajadores en
no echarlos, van en buena línea en
imagen de responsabilidad social”

“Hay una automotora acá en Conce, Bruno
Fritsch, creo que entregó unos autos, no me
acuerdo si era para repartir remedios o
trasladar paciente, creo que esas son las cosas
que al ﬁnal quedan, que las marcas se
comprometan…”
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“Las empresas deberían mantener los precios,
tratar de mantener a sus trabajadores, que los
despidan pero que cuando se arregle que los
vuelvan a contratar.”
“Por todo lo económico… una
promoción que esté más al alcance,
más que nada eso. una ayuda para la
gente que lo está necesitando más.”
“Al ﬁnal los bancos siempre ganan, siempre te
ponen miles de condiciones, nada es tan sencillo...
las cosas las hacen porque se las impusieron y
tienen que hacerlas, hay un negocio detrás de lo
que ellos están haciendo, no están perdiendo
plata, no me genera empatía para nada.”
“Facilitar a los clientes los despachos gratis, o
armar cajas de cosas de primera necesidad, no
sé, hacer más fácil las compras, no que la gente
ande buscando productos por uno.”

A diferencia de lo observado post estallido social, hoy
se espera que las marcas ACTÚEN Y COMUNIQUEN

34%
tiene más esperanza en
los negocios que en otras
entidades para resolver
la pandemia de
Coronavirus

45%
cree que las empresas
pueden crear soluciones
más rápido y mejor para
el COVID-19

71%
se siente mejor sobre las
compañía que anuncian
públicamente lo que
están haciendo

75%
siente que la manera en
que las compañías
actúan ahora,
impactará en sus
percepciones sobre ellas
en el futuro

EXPECTATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIDA Y COLABORATIVA
Insights for a time of crisis – EEUU (Porter Novelli, 04 ‘20)
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3. ¿Qué están haciendo y diciendo las
empresas / marcas?
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LAS EMPRESAS
TAMBIÉN ESTÁN
VIVIENDO LA
CRISIS Y LA
INCERTIDUMBRE
DE DIFERENTES
MANERAS

Estudio CAMBIA TODO CAMBIA

crecer

sostenerse

sobrevivir

What’s Next: Steering brands through COVID-19 - Ogilvy

A pesar de que las
empresas pueden
encontrarse en
estados distintos, las
expectativas sobre
ellas son las mismas

SOCIEDAD

COLABORADORES

CIUDADANOS
CONSUMIDORES

LO ESENCIAL

PROTEGER LA
SALUD/SEGURIDAD DE LOS
CLIENTES Y TRABAJADORES
PRÁCTICAS ACTIVAS DE
PREVENCIÓN Y CUIDADO
PROMOCION #QUEDATEENCASA
ACTIVACIÓN DEL TELETRABAJO

APOYO EN
NECESIDADES BÁSICAS
EMPATIZAR CON
SOLUCIONES REALES A LAS
PRINCIPALES
PREOCUPACIONES DE LAS
PERSONAS
POSTERGACIÓN PAGOS
REDUCCIÓN GASTO MENSUAL
PROVISIÓN DE ALIMENTOS

SERVICIOS
RELEVANTES HOY
FACILITAR ACCESO A
SERVICIOS IMPORTANTES
EN EL CONTEXTO ACTUAL
ACCESO A CONEXIÓN Y GIGAS
DISPONIBILIDAD DE E-COMMERCE
Y DELIVERY
ENTREGA CONTENIDOS
INSPIRADORES Y EDUCATIVOS
SERVICIOS A DISTANCIA
(TELEMEDICINA)
EQUIPAMIENTO PARA EL
TELETRABAJO

ACCIONES E INICIATIVAS
PARA SUPERAR COVID
FABRICACIÓN PRODUCTOS
APOYO PERSONAL MÉDICO
TEST POBLACIÓN

Estudio CAMBIA TODO CAMBIA

APOYO Y PROMOCIÓN
DE PYMES

ACCIONES
AFECTIVAS

INICIATIVAS DE ACCIONES
EN COMUNIDAD A PESAR
DEL DISTANCIAMIENTO

AGRADECIMIENTO A LOS
PROPIOS TRABAJADORES

HOMENAJE A PRIMERA
LÍNEA Y TRABAJADORES
DE LA SALUD

ESPACIOS DESATENDIDOS
Y NUEVAS NECESIDADES
Acciones y soluciones que
faciliten la redeﬁnición y el
uso de los espacios

Cuidado por la convivencia:
trato, manejo de conﬂictos,
respeto y no violencia

Acciones en torno a la salud
mental de las personas:
soledad adultos mayores,
pérdida de trabajo, etc.

Iniciativas de soporte al rol
educativo en las familias

Respuestas para hacerse
cargo de la brecha digital en
segmentos críticos

Facilitar el acceso a redes de
apoyo abiertas para la
reinvención laboral

En un marco que no sea oportunista, sino desde la generosidad y la preocupación genuina por las personas
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Para más información
contáctanos
Cali Trivelli
Gerente general
ctrivelli@almabrands.com

